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Bienvenidos a MBA Reformas

Más información::
 www.mbareformas.com

POR FIN EN CASA!!

Somos una empresa de reciente 
creación, fundada en 2021 por 
un pres gioso arquitecto con más 
de seis años de experiencia en el 
desarrollo de proyectos privados 
de ámbitos diversos, tanto 
nacionales como internacionales.

El alcance de nuestro trabajo y los 
excelentes resultados obtenidos, 
especialmente en los úl mos tres 
años, nos han permi do ampliar 
el equipo y, con ello, los servicios 
que podemos ofrecerte.

Ese sen miento de alivio y comodidad, la familiaridad que viene cuando piensas
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NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO
Actualmente, contamos con profesionales cualificados, especialistas en una gran variedad de trabajos 
de reformas, rehabilitación, obras y mantenimiento en general, tanto en viviendas par culares como en 
locales comerciales, naves empresariales u oficinas.

Garan zamos la sa sfacción de nuestros clientes en cues ón de calidad, empo de ejecución y diseño, 
orientando el proyecto a los obje vos deseados y trabajando con seriedad, profesionalidad y seguridad.
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En MBA Reformas contamos 
con un equipo capacitado para 
ofrecer una amplia gama de 
prestaciones relacionadas con 

cualquier po de obra o remodelación.
En todos nuestros servicios de reforma 
integral o parcial, incluimos el proyecto 
de arquitectura y diseño de interiores 
per nente, sin ningún po de coste 
adicional.

Adaptamos la reforma a tu medida para 
que puedas hacer realidad tus sueños 
o necesidades, sin que la economía sea 
un problema.

Servicios
 que ofrecemos
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Proyectos de arquitectura e 
interiorismo

Nos encargamos de diseñar un proyecto a tu medida, 
teniendo en cuenta los espacios, la ac vidad a 

desarrollar en el interior y la distribución más adecuada.

Nuestros proyectos de arquitectura aportan toda la 
información técnica para obtener las correspondientes 
licencias de obra con las administraciones y, por otra 

parte, facilitan el procedimiento de construcción 
detallando las calidades y mediciones oportunas para 

desarrollar el trabajo correctamente.
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Reformas parciales
Transformamos cualquier espacio, 

ya sean baños, cocinas u otras 
áreas específicas. Además, 

renovamos instalaciones de 
fontanería y electricidad, trabajos 

de carpintería, pladur, etc.

Dinos lo que necesitas y te 
daremos la solución que mejor se 

ajuste a tus necesidades.
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Reformas integrales

Contamos con un equipo de 
profesionales especializamos 

en dis ntas áreas para 
realizar reformas integrales, 

transformando completamente 
el interior de viviendas, locales 

comerciales o naves.

Nos encargamos de todo el 
proceso, evitando moles as al 
cliente, respetando los plazos 
planificados y con garan a de 

sa sfacción.
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Reformas de locales 
comerciales

¿Necesitas renovar tu espacio 
de trabajo? Somos especialistas 
en la remodelación de locales 

comerciales y naves, mejorando su 
funcionalidad y diseño.

Ofrecemos un servicio de reforma 
integral o parcial de alta calidad 

e inmejorables plazos de entrega, 
para que trasformar tu negocio no 

sea un inconveniente.
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Reformamos y rehabilitamos 
fachadas, renovamos la esté ca 

y mejoramos las cualidades 
de construcción, para su 

conservación, recuperación o 
adaptación a la nueva norma va 

energé ca, cumpliendo con 
todos los estándares de calidad y 
procurando el mejor confort en el 

interior del edificio.

Rehabilitación y reforma de 
fachadas
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Mejora de eficiencia 
energé ca

Somos especialistas en el estudio 
y ejecución de proyectos de 

eficiencia energé ca.
Valoramos y analizamos las 

necesidades energé cas de cada 
caso en par cular y planeamos 
las soluciones más eficientes y 
sostenibles para su posterior 

ejecución y puesta en marcha.
Además, nos encargamos del 
estudio financiero y técnico 
que verifique la viabilidad y 
rentabilidad del proyecto.
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Piscinas
Diseñamos y construimos piscinas, 

tanto de fibra como de obra, 
según los requerimientos del 

cliente y las caracterís cas del 
terreno disponible.

Ofrecemos diseños únicos 
y exclusivos, con diferentes 

acabados esté cos y materiales 
innovadores, teniendo en cuenta 
la funcionalidad y las tendencias.
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Garan a de calidad

Todos nuestros proyectos y 
reformas cuentan con dos años 
de garan a en cualquier obra 

realizada.

Arquitectura y diseño Aplicación de tecnologías

En nuestro servicio de reformas 
se incluye, de manera totalmente 

gratuita, el proyecto de 
arquitectura e interiorismo. 

Gracias a nuestros sistemas de 
realidad virtual, el cliente puede 
ver en 3D el resultado final del 
proyecto antes de aceptar el 
presupuesto, siendo esto una 

ventaja fundamental a la hora de 
realizar cambios o personalizar 

todavía más sus requisitos.

Relacion Calidad-precio

Plazos de entrega

Limpieza
Ofrecemos precios muy 

compe vos y diferentes 
soluciones de financiación para 

nuestros clientes. 

Somos expertos en la planificación y 
ejecución de las obras y sabemos que el 
empo es muy valioso, por lo que siempre 

cumplimos los plazos establecidos.
En aquellos casos en los que se produzcan 
imprevistos en la obra o reforma, cuando 

estos no dependan del cliente, este 
recibirá 40 euros por cada día de retraso 
respecto al plazo fijado en el contrato, 

en compensación por las moles as 
ocasionadas.

Disponemos de un equipo de limpieza 
que se encargará de adecuar las 

zonas afectadas al terminar la obra sin 
ningún po de coste adicional. 

El cliente encontrará cada estancia 
en perfectas condiciones de higiene y 
desinfección para su uso inmediato.
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Compromiso de 
sa sfacción

Estamos seguros de lo que ofrecemos, 
en cues ón de materiales, equipo 
profesional y servicios por lo que 
podemos garan zar que el cliente 

quedará 100% sa sfecho con nuestra 
intervención.

Velamos por tu seguridad y la de 
nuestro equipo profesional por lo 
que, antes de empezar cualquier 

reforma en tu hogar, contratamos un 
seguro que cubre cualquier po de 
posible incidencia. ¡No tendrás que 

preocuparte por nada!
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Profesionales cer ficados y 
auditados

Desde nuestro fundador, arquitecto con años de 
experiencia en obras y reformas hasta nuestros 

profesionales.

Todo nuestro equipo de trabajo es auditado y seleccionado 
por su profesionalismo y responsabilidad. Un equipo 

comprome do a su trabajo para poder conver r el hogar de 
tus sueños en realidad.

Realizamos constantemente controles de calidad en nuestro 
personal de trabajo. Así mismo realizamos seguimientos 

de las obras realizadas y culminadas para asegurar la 
sa sfacción de nuestro cliente.
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40 €
Te indemnizamos por cada dia 
de retraso cuando no dependa 

del cliente

2 años
Garan zamos todas nuestras 

obras
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¿Por qué elegir MBA 
Reformas?

Somos una empresa de confianza, avalada por la experiencia y resultados obtenidos.
U lizamos la mejor tecnología, materiales y técnicas para culminar con calidad todos 

nuestros proyectos.

Aseguramos cada reforma o construcción con una garan a de 2 años y respetamos 
escrupulosamente los plazos de entrega fijados, compensando posibles retrasos con 

una indemnización para el cliente de 40 euros al día.

Hemos introducido las nuevas tecnologías y la inteligencia ar ficial en nuestra forma de 
trabajar con las ventajas que ello supone.

Contamos un servicio de infogra a que permite visualizar en 360º el resultado final 
de cada proyecto; además, instalamos en el lugar de la obra una cámara conectada a 

internet, que permite seguir en directo el proceso a cualquier hora del día.

Hacemos realidad las ideas y necesidades de nuestros clientes, velando por su 
seguridad, asesorándolos y diseñando espacios adecuados para cada caso en par cular.
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Contactanos

MBA REFORMAS
C/Fernando III El Santo nº 13 1º A C.P.
15701 Santiago de Compostela

Tel: +34 604 080 163
Tel: +34 604 070 322

Email: reformas@mbareformas.com


